CURSO ONLINE

Entrelazando desarrollo y ciudadanía
HERMANAMIENTOS PARA EL DESARROLLO

MODULO VII
PROCESOS PARTICIPATIVOS. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓNPARTICIPATIVA (IAP) Y LOS PROCESOS GRUPALES.
(APRENDIZAJE COOPERATIVO)
Participar supone, por un lado, la intervención activa de los sujetos en la construcción
de su propia realidad; y por otro, una dinámica de intercambio que genera una mutua
transformación entre la persona/sujeto y la situación/hecho en el cual se participa. El
sentido de “tomar parte” y “transformar” con otros el conjunto de relaciones y
espacios sociales es lo que define la participación como una relación social, un
proceso o medio, y no como un fin en sí misma. Partiendo de la complejidad social,
la participación es imprescindible en la construcción continua de una sociedad
inclusiva, autónoma, reflexiva, justa y creativa. Es decir que si pretendemos
transformar y cambiar la realidad es necesario el desarrollo de procesos participativos.
Por ello en este módulo vamos a profundizar en el método de la investigación-acción
participación (IAP), en el que combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, y a
través del cual podemos generar
a) un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va
explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación
llevado por la propia población, siendo nuestra figura simplemente la facilitadora de
herramientas metodológicas.
b) un proceso de empoderamiento o incremento del poder político (en un sentido
amplio) y el inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio.
c) un entramado horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la
transformación de la realidad social, al conectar todo este proceso de conocimiento,
empoderamiento y acción a nivel local con otros similares en otros lugares.
En este módulo nos centraremos en los procesos participativos, la investigaciónacción-participativa (iap) y los procesos grupales. (Aprendizaje cooperativo), como
partes esenciales del desarrollo de los proyectos de educación para el desarrollo en
general y de Hermanamientos en particular. Ya que las políticas sólo podrán
responder a las necesidades de la población y priorizar por el desarrollo humano
sostenible, si la ciudadanía puede participar en la formulación y ejecución de esas

políticas a través de estructuras descentralizadas y del acceso libre a la información,
siendo las comunidades en el Norte, Sur, Este y Oeste las que por su cercanía
precisamente a las realidades ciudadanas y por su interdependencia y autosuficiencia,
tienen mayor capacidad para desarrollar políticas basadas en el respeto de los valores
democráticos, culturales, y los derechos de las minorías.

El Itinerario que os proponemos
1º os dejamos un manual muy sencillo sobre los procesos educativos-participativos y
la IAP para profundizar en ambos conceptos:
http://grupodinamicas.org/sites/default/files/documentos/comprenderaplicariap.pdf
2º reflexión sobre la creación del conocimiento horizontal en los procesos educativos
https://curso2017didactica.wixsite.com/miradacritica/single-post/2017/06/01/Elconocimiento-horizontal
3º diferente material donde podréis encontrar información, análisis y reflexiones
sobre cooperación local y hermanamientos como una herramienta de transformación
social
http://www.bantaba.ehu.es/coop/files/view/Muni_y_Soli1.pdf?revision_id=56575&pac
kage_id=56537
http://www.bantaba.ehu.es/coop/files/view/Muni_y_Soli2.pdf?revision_id=56577&pac
kage_id=56537
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19792/original/Ainara_Barrenechea_TE
SINA.pdf?1401723594
Para este último módulo os proponemos además que establezcamos a través de la
dinámica que hemos diseñado para la creación de conocimiento horizontal y
compartido un decálogo propio de criterios sobre lo que consideramos una Buena
Práctica de Hermanamientos.
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